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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 125, de fecha 
26.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

840.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 765.576,00 euros.

Expte.: 2007/1675 (02-MA-1635-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-366 del p.k. 2+000 al p.k. 10+000. T.m. de Ronda 
(Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 164, de fecha 
21.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

516.900,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 403.182,00 euros.

Expte.: 2007/2528 (01-MA-1642-CS).
2. Objeto de contratación.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de deslizamiento 

en la carretera A-374, p.k. 25+400 al 26+000. T.m. de Ronda 
(Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 171, de fecha 
30.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

470.038,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Almisol, S.A.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 368.745,52 euros.

Málaga, 15 de noviembre de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación del suministro que se cita (CAC.06/07). 
(PD. 5220/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.

c) Número de expediente: CAC.06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte técnico de dirección de 

trabajos para los proyectos de cableado estructurado de voz, 
datos y electricidad de los Centros Periféricos de la Consejería 
de Agricultura y Pesca. 

b) Lugar de ejecución: En las dependencias de los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir del día si-
guiente a la firma del contrato.

d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil 

euros (180.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil seiscientos euros 

(3.600,00 euros). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 341.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

día 10 de enero de 2008. En el caso de enviarse por correo, 
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o 
telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 17 de enero de 2007.
c) Hora: 12,00 horas
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 


